
Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

Llamadas&WhatsApp
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com
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FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

Se ha convocado una nueva
línea de ayudas para la mo-
dernización y mejora de la

competitividad de las pymes que su-

pera los cinco millones de euros. Se
contemplan dos modalidades de sub-
venciones: una para financiar iniciati-
vas para la transformación a través de

las TIC y su incorporación al mundo di-
gital y otra para la modernización del
negocio, que incluye obras de reforma
y renovación del mobiliario.

Nueva línea de
subvenciones para pymes

Se libera una partida de más de cinco millones para su modernización

El Tiempo
Aparecerán algunas nubes
JUEVES M: 19o m: 9o

Poco nuboso
VIERNES M: 20o m: 7o

El sol lucirá toda la jornada
SÁBADO M: 22o m: 8o

Cielos despejados
DOMINGO M: 23o m: 8o www.periodicoelnazareno.es

Los Turbantes y Orippo Custom, protagonistas en un programa de TVE.

Jamón 
Ibérico
de bellota 100% 3 sobres

686 251 653

Jamones
Chacinas • Quesos

Vinos • Caviar
Conservas

C/ San Rafael, 1

27‘00

€

Servicio de corte y envasado
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En los Plenos de Constitución
de  los anteriores mandatos, tanto
en 2011 como en 2015, la oposi-
ción decía en sus intervenciones
que Toscano dejaría la alcaldía y
se marcharía de inmediato. 

En mi réplica, les decía que se
equivocaban, que en las siguien-
tes elecciones, Toscano se pre-
sentaría a las elecciones, y por el
contrario, los portavoces de la
oposición, ninguno, se presentaría
a la siguiente como canditato. Lo
que yo pronostiqué se cumplió.
Acerté y Toscano se presentó
como candidato del PSOE en
2011, 2015 y 2019.

Pero en mi intervención del
Pleno de Constitución de 2019 ya
no me atreví a decir lo mismo, que
Toscano repetiría en las siguien-
tes elecciones. Dije, textualmente:
«No tengo dotes de pitoniso. En
mis anteriores discursos, apliqué
un conocido dicho del escritor
Anatole François “El futuro está
oculto detrás de los hombres que
lo hacen”, y en esta ocasión me
quedaba con la frase de Albert
Einstein: “No pienso nunca en el
futuro, porque llega muy pronto”».

En el fondo sabía que la despe-
dida de Toscano como alcalde se
acercaba. Y ese momento ha lle-
gado. El pasado 21 de enero de
2022 fue el Pleno en el que Tos-
cano dejó la alcaldía.

¿Qué puedo decir de esos 38
años, 7 meses y 29 días que ha
estado Toscano de Alcalde, un
total de 14.123 días?

¿Hago un repaso de todos los
mandatos, de las diez elecciones
locales que ha ganado con mayo-
ría absoluta? ¿Hablo de la ciu-
dad? ¿Enumero los principales
hitos, el papel de Toscano como
alcalde? ¿Comento los avances
de la ciudad? ¿Los importantes
proyectos de futuro que él deja
encauzados?

Cuando Toscano llegó a la al-
caldía, Dos Hermanas pasó a los
25 concejales, porque hacía poco
que había superado la cifra de los
50.000 habitantes. En el año
2.000 pasó la barrera de los
100.000. Ahora tenemos 138.377
habitantes empadronados, aun-
que hay muchos más residentes.

Ha sido un crecimiento mante-
nido, regular, coherente. Disfruta-
mos de una ciudad planificada y
ordenada. La ciudad con menor
presión fiscal, con un altísimo por-
centaje de inversiones. El Ayunta-
miento con una situación
económica saneada, sin ninguna
hipoteca para los futuros gobier-
nos locales. Y aunque podría de-

mostrarlo con una infinidad de
datos, creo que esto es de cono-
cimiento público y no es necesario
comentar nada más.

Podía hablar del papel o de la
función del alcalde, de sus gobier-
nos municipales, de cómo ha me-
jorado las condiciones y calidad
de vida de la ciudadanía. Dos Her-
manas es una ciudad saludable,
limpia, con potencialidad de fu-
turo… Yo creo que todo se puede
resumir en un conocido lema, una
frase que la ciudadanía ha hecho
suya y la comparte: «Dos Herma-
nas es una ciudad para vivir».

También podría decir que la
marcha de Toscano no afectará a
la gestión de la ciudad, que el
Grupo Socialista seguirá haciendo
las cosas igual ce bien, que aun-
que no esté de alcalde, él estará
detrás del Grupo, asesorándonos,
aconsejando… Creo que tampoco
es necesario.

O podría enfocarme en su fa-
ceta personal, hablar de su per-
sona, de sus cualidades, memoria
exhaustiva, su capacidad de re-
solver problemas, su visión estra-
tégica, su valentía a la hora de
tomar decisiones… En su título
académico pondrá ‘Licenciado en
Derecho’, pero os puedo asegurar
que tiene varios Doctorados, y ha
sido muchísimo más que un abo-
gado: es arquitecto, economista,
diseñador de ciudad… hasta psi-
cólogo a ratos. Pero si tuviera que
destacar aspectos personales en
él, no serían sus conocimientos
técnicos lo más destacable, por-
que aún más importante han sido,
sin duda, su carácter humano, su
honestidad y los rectos principios
que han guiado su labor de al-
calde. Pero tampoco creo que sea
necesario, aquí y ahora, hacer
una loa a su persona. Ya le cono-
cemos.

Después de mucho pensar
sobre qué decir, de escribir alguna
que otra página desarrollando las
ideas anteriores, llegué a la con-
clusión que yo no estoy capaci-
tado para poder expresar con
palabras qué ha significado y qué
significa Toscano para Dos Her-
manas. Ni tampoco sé plasmar en
un discurso la gratitud que, no ya
este grupo socialista o mi partido,
el PSOE, sino el propio pueblo de
Dos Hermanas, le tiene y le debe
a Toscano. Su ciudadanía, su po-
blación, hombres y mujeres. Y la
propia ciudad, sus calles, par-
ques, edificios, rotondas… La
gente y las personas, pero tam-
bién el municipio. Lo humano y lo
material.

Asociaciones, colectivos, traba-
jadores y trabajadoras, empresas
y negocios, antiguos concejales,
gente anónima, vecinos de todos
los barrios. Cientos de llamadas
de gente que quisieron acompa-
ñarnos en el Pleno de la despe-
dida. Muchísimos cargos y
representantes de otros Ayunta-
mientos, Diputación, Junta de An-
dalucía, del Gobierno de
España… muy especialmente del
ámbito municipal, gente que sabe
lo que ha significado Toscano
para el municipalismo y el des-
arrollo local. Ha dignificado la po-
lítica.

Escribo como Portavoz del Go-
bierno y del Grupo Socialista.
Pero mis palabras, ahora, repre-
sentan mucho más que a mi
Grupo. Y que a mi partido político.
Estoy seguro que son de cientos
de trabajadores y trabajadoras de
esta casa, que independiente-
mente del color político, saben re-
conocer su trabajo. Y de miles de
ciudadanos y ciudadanas, nazare-
nos y quinteños, no sólo los que
te han votado muy mayoritaria-
mente durante elecciones y elec-
ciones, libre y  democráticamente.
Estoy seguro que los que no te vo-
taron, también te reconocen tu
servicio a la ciudad.

Toscano tuvo ofrecimientos y
oportunidades para desempeñar
puestos de gobierno de la Junta
de Andalucía o cargos del go-
bierno nacional, o irse muy bien

remunerado a la empresa privada,
pero no lo hizo, tuvo claro que no
había nada más importante que
prestar sus servicios en nuestro
pueblo y que no habría mayor
honor que seguir siendo alcalde.

Por eso, hoy, hablar de Dos
Hermanas, es hablar de Toscano.
Y hablar de Toscano, es hablar de
Dos Hermanas.

Toscano se marcha de alcalde
dejando a  Dos Hermanas como
una ciudad de referencia en todo
el país. Tendrá, como tantas
otras, sus problemas y carencias,
pero a nivel de gestión municipal,
vivimos en una de las mejores ciu-
dades del España. Esto lo pode-
mos afirmar con la boca bien
grande. Y en cuanto a Toscano,
pues simplemente se puede resu-
mir en una afirmación: estamos
ante el mejor alcalde que ha exis-
tido en España. Sé que Toscano
no estará de acuerdo, y que al-
guno dirá que esta afirmación es
pomposa. Pues no, de manera
objetiva, el mejor alcalde que ha
dado la democracia en nuestro
país se llama Francisco Toscano
Sánchez, y Dos Hermanas lo ha
disfrutado. La historia lo recono-
cerá. A los hechos me remito.

Y aunque Toscano termina su
etapa como alcalde, eso no signi-
fica que sea su adiós. Haciendo
mías las palabras del escritor y
dramaturgo escocés Sir James
Matthew Barrie, que fue el creador
del adorable Peter Pan, «Nunca

digo adiós, porque un adiós signi-
fica irse, e irse significa olvidar».
Y Toscano ni se va, ni se olvida.

Ni Toscano se va de Dos Her-
manas, ni Dos Hermanas olvidará
a Toscano. Y él seguirá, de otra
manera y con otra dedicación,
asesorando, ayudando a nuestro
grupo y al servicio de la ciudad.

Estas líneas cargadas de cierta
melancolía y mucha emoción,
también son gratificantes, porque
conllevan recordar todos los moti-
vos que nos hacen sentirnos orgu-
llosos, satisfechos y sobre todo,
agradecidos.

Concluyo: 
Quico, compañero, has esco-

gido el momento para dejar la al-
caldía. En las últimas semanas,
hemos hablado en muchas oca-
siones de tu posible renuncia.
Creo que has acertado, como
siempre en tu vida, y por tanto
nada mejor que utilizar una frase
del poeta estadounidense Henry
Wadsworth Longfellow, que allá
por el s. XIX dijo: «Grande es el
arte de comenzar, pero mayor es
el arte de concluir».

También se podría traducir con
otras palabras: «Grandioso es el
arte de comenzar algo, pero in-
cluso más grandioso es el arte de
terminar las cosas».

O mejor aún: como dijo Paulo
Coelho, «Si eres valiente para
decir ‘adiós’, la vida te recompen-
sará con un nuevo ‘hola’». 

Gracias por todo.

LA FIRMA por J. Agustín Morón Marchena

FRANCISCO TOSCANO, ALCALDE DE DOS HERMANAS

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DOÑA ANA 
SÁNCHEZ JIMÉNEZ

R.I.P.

Falleció en Dos Hermanas el día 13 de enero de 2022

Su familia, agradece las muestras de condolencias recibidas y ruegan asistan a la misa por
su eterno descanso que se celebrará el próximo jueves 3 de febrero a las 20:00 horas 

en la parroquia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas.
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El hasta ahora Alcalde de la localidad indicó que “es un buen momento, sobre todo, para Dos Hermanas”

Francisco Toscano, el
hasta ahora Alcalde de
Dos Hermanas, se despi-

dió el viernes por la puerta grande
entre aplausos y una gran
ovación. Mucho público asistente
así como trabajadores del Ayun-
tamiento se concentraron para
despedir a Francisco Toscano.

En el salón de plenos,
además de numeroso público y
medios de comunicación, estuvie-
ron presentes concejales de dife-
rentes mandatos anteriores así
como el secretario general del
PSOE de Sevilla, Javier Fernán-
dez, y el Subdelegado del Gobier-
no en Sevilla, Carlos Toscano.

«Creo que es un buen
momento, sobre todo, para Dos
Hermanas», indicó el ex-regidor.

«Si de algo puedo presumir
es de la capacidad de tener
buenos equipos en los entornos
de trabajo y el equipo socialista es
un buen equipo con experiencia y
capacidad», aseguró. 

De su sucesor, Francisco
Rodríguez, comentó que cuenta
con «casi 20 años de experiencia
y tiene conocimiento de la Casa»
subrayando que será «el primer
Alcalde de la Democracia natural
del pueblo». Sobre el equipo de
trabajo con el que contará dijo que
es «el mejor equipo que uno
puede tener».

Francisco Toscano agradeció
el impulso que le dieron
«hombres y mujeres de la UGT»
que le convencieron para que en
1983 encabezara la lista a las
elecciones municipales. 

Tuvo palabras de agradeci-
miento para todas las personas
que han formado parte de su equi-
po en los diferentes mandatos así
como para los trabajadores del
Ayuntamiento que, independien-
temente de ideologías, han esta-
do al servicio de la Institución
siendo leales.

También agradeció a la ciuda-
danía su apoyo y respaldo cada
cuatro años y por el cariño y afec-
to que le han dado en los momen-
tos duros.

Además, agradeció a los
concejales que han estado en la
oposición en estos casi 40 años
porque «en general, creo, que ha
habido un buen talante». 

El portavoz del equipo de
Gobierno social ista, Agustín
Morón, tuvo unas sentidas pala-
bras hacia el primer edil. «Esta-
mos ante el mejor Alcalde que ha
existido en España», afirmó con
rotundidad. Los portavoces de los
grupos de la oposición desearon

«lo mejor» en su nueva andadura
reconociendo, independiente-
mente del color político, su trayec-
toria y trabajo.

Francisco Rodríguez será el
nuevo Alcalde de Dos Hermanas.
Es el Secretario General del
PSOE de Dos Hermanas y Secre-
tario Coordinador del Área de
Polít ica Terr i tor ial  del PSOE
andaluz en la nueva Ejecutiva de
Juan Espadas. Rodríguez es
Concejal del Ayuntamiento de

Dos Hermanas desde el año 2003
y Diputado en la Diputación
Provincial de Sevilla. La fecha de
celebración del Pleno de investi-
dura está aún por confirmar
aunque debe celebrarse antes del
día 4 de febrero. Tras la renuncia
de Toscano como Concejal entra-
rá a formar parte de la Corpora-
ción la siguiente persona en la
lista electoral del PSOE, Fernan-
do Pérez, actual Delegado de
Fuente del Rey.

Francisco Toscano se despidió el viernes
de la Alcaldía entre aplausos y ovaciones

«Francisco Toscano ha
hecho de Dos Hermanas
una ciudad de primera, un
referente a nivel nacional,
dotándola de servicios e
industrias. Un lugar donde
merece la pena invertir,
trabajar,  visitar y,  por
supuesto, donde es un lujo
vivir»

Miguel Rus
Presidente de la CES

«Agradecemos profun-
damente a Francisco
Toscano su entrega y
compromiso con el comer-
cio local durante estos casi
40 años de liderazgo. Su
buen hacer ha hecho crecer
a esta ciudad hasta trans-
formarla en todo un refe-
rente»

Tomás Rodríguez
Presidente de Fenaco

«Expresar nuestro más
sincero agradecimiento por
la gestión realizada duran-
te sus 39 años, consiguien-
do que Dos Hermanas sea
uno de los principales
municipios de la provincia
de Sevilla y referente en el
sector urbanístico y
empresarial»

Francisco  J. Aguilar
Presidente de Tixe

«Nuestra gratitud y
consideración a Don Fran-
cisco Toscano por la buena
colaboración y atenciones
prestadas a nuestras
Corporaciones, a lo largo de
sus años como Alcalde,
apoyando iniciativas y
facilitando su desarrollo»

Manuel Sánchez
Consejo de HH y CC
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IMPUESTO 

DE VEHÍCULOS 

DE TRACCIÓN

MECANICA

ENTIDADES COLABORADORAS

Caixabank

Banco Santander

AYUNTAMIENTO

Plaza de la Constitución, 1

OFICINA DE MONTEQUINTO

Avda. San José de Calasanz, s/n

OFICINA DE FUENTE DEL REY

Almirante Bonifaz, s/n

WEB DEL AYUNTAMIENTO

Sin certificado digital

SEDE ELECTRÓNICA

Con certificado digital

ENTIDADES COLABORADORAS

Caixabank

Banco Santander

BBVA

Banco Sabadell

O.P.A.E.F.
C/ Virgen de los Desamparados, 1C

Del 15 

de 

marzo 

al 8 

de 

julio

Los pagos

domiciliados se

cargarán en

cuenta el 5 de

julio.

Llegará aviso con

la fecha del cargo

en cuenta, para

aquellos que estén

domiciliados.

Del 1 

de

septiembre 

al 7 

de

noviembre

RECOGIDA

DE BASURAS 

SIN SUMINISTRO 

DE AGUA

ENTRADA

DE VEHÍCULOS

I.A.E.

IMPUESTO 

DE ACTIVIDADES

ECONÓMICAS

I.B.I.

IMPUESTO 

DE BIENES INMUEBLES

(CONTRIBUCIÓN)

IMPUESTO/TASA DOMICILIO DE PAGO PERIODO

En caso de modificación de las fechas señaladas se comunicará oportunamente.

Calendario Fiscal 2022
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Facilidades de pago

I.A.E.
IMPUESTO 

DE ACTIVIDADES

ECONÓMICAS

I.B.I.
IMPUESTO 

DE BIENES

INMUEBLES

I.V.T.M.
IMPUESTO 

DE VEHÍCULOS 

DE TRACCIÓN

MECANICA

• Bonificación del 3% por domiciliación bancaria.
• Se pueden realizar entregas a cuenta desde el 1 de enero al 30

de junio. El resto del recibo se abonará en periodo voluntario de

pago y si está domiciliado, el resto se cobrará cuando se emita el

recibo de domiciliación.

• Este sistema especial de pago hay que solicitarlo en el Organismo

Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) situado en la

calle Virgen de los Desamparados s/n.

• Bonificación del 3% por domiciliación bancaria.
• Sistema de fraccionamiento o aplazamiento sin intereses: en el

periodo de pago voluntario hasta el 8 de julio se puede solicitar el

fraccionamiento o aplazamiento sin intereses en cuantas cuotas se

requiera siempre que esté íntegramente abonado antes del día 31

de diciembre y con una cuota mínima de 30 euros.

• La solicitud de este fraccionamiento o aplazamiento del pago sin

intereses se debe solicitar en el Departamento de Rentas del

Ayuntamiento aportando solamente el número de cuenta en el que

se domiciliarán las cuotas.

PLUSVALÍA MUNICIPAL
IMPUESTO SOBRE EL

INCREMENTO DE VALOR

DE LOS TERRENOS DE

NATURALEZA URBANA

• Desde el pasado ejercicio 2021, la liquidación de este impuesto

se gestiona a través del sistema de AUTOLIQUIDACIÓN, que cada

contribuyente deberá presentar abonada en el departamento de

gestión. La autoliquidación se deberá practicar en el modelo oficial

disponible en la web del Ayuntamiento, pudiéndose ingresar la

cuota resultante en las entidades colaboradoras establecidas. 

Una vez ingresada la autoliquidación, deberá presentarse en el

Departamento de Rentas copia de la misma junto con el documento

en el que consten los actos o contratos que originen la imposición.

• Plazos de presentacion: en casos de negocios inter vivos, de

treinta  días, y en el caso de negocios mortis causa, de seis meses.  

ATENCIÓN AL PÚBLICO, INFORMACIÓN Y CONTACTO

El horario de atención al público del Ayuntamiento es de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. Para más

información y consulta de dudas las personas interesadas pueden llamar a los teléfonos: 954919511 ó

954919510 o bien escribir un correo electrónico a : domiciliaciones@doshermanas.es y rentas@doshermanas.es
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La Junta de Gobierno Local
aprobó el pasado viernes el
programa de patrocinio de

la Marca Dos Hermanas como
marca de ciudad.

El objetivo de la Marca Dos
Hermanas es favorecer el desarro-
llo de sectores como el comercial o
el turístico, pero también el presti-
gio del tejido empresarial local. 

Como herramienta de marke-
ting, la visibilidad de Dos Hermanas
como un símbolo o marca, puede
ponerse en valor con ocasión de
eventos o ferias de prestigio a
través de un sistema de colabora-
ción o patrocinio que aproveche
como escaparate los eventos que
se desarrollen en este ejercicio
2022. 

Entre los eventos que pueden
considerarse oportunidad de esca-
parate para la visibi l idad de la
Marca Dos Hermanas, el Ayunta-
miento ha considerado, por un
lado, tres ferias que se celebrarán
en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevil la (SIMOF,
Alimentaria y SICAB), y dos even-
tos celebrados en el Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga
(FYCMA), de reconocido prestigio y
de posible interés para empresas
locales: el Foro Europeo para la
Ciencia, la Tecnología y la Innova-
ción (TRANSFIERE) y el Foro de

Inteligencia y Sostenibilidad Urba-
na (GREENCITIES). Así, del 3 al 6
de febrero tendrá lugar el Salón
Internacional de Moda Flamenca
SIMOF, en el que las empresas
nazarenas que participen podrán
favorecerse del programa de patro-
cinio de la Marca Dos Hermanas
puesto en marcha por el Ayunta-
miento, en sus distintas opciones.

Más información para las
empresas nazarenas interesadas
sobre cómo part icipar en esta
iniciativa a través de la Delegación
de Promoción Económica e Innova-
ción l lamando al teléfono:
954919560-61 o bien enviando un
correo electrónico a la siguiente
dirección: 

turismo@doshermanas.es

Patrocinio de empresas
nazarenas en SIMOF 2022

La Consejería de Transforma-
ción Económica, Industria, Conoci-
miento y Universidades ha convo-
cado ayudas al comercio y la arte-
sanía por valor de 5,09 millones de
euros destinadas a la moderniza-
ción y mejora de la competitividad
de las pymes. 

La orden de bases reguladora
de esta línea permite anticipar las
ayudas íntegramente cuando la
cuantía concedida sea igual o infe-
rior a 6.000 euros. 

Para los incentivos que super-
en esa cantidad, el abono anticipa-
do será del 50%, liquidándose el
otro 50% una vez que el destinata-
rio haya justificado la realización
del proyecto subvencionado y el
gasto realizado. 

La convocatoria contempla la
concesión de dos modalidades de
ayudas al comercio y la artesanía. 

En la primera, los recursos
tienen como finalidad financiar
iniciativas encaminadas a impulsar
la transformación de las pequeñas
empresas a través de las TIC y su
incorporación al ámbito digital con
el fin de mejorar sus objetivos de
productividad y competitividad. La
dotación consignada asciende a
1,42 millones de euros y la subven-
ción máxima puede alcanzar los
6.000 euros por comercio o taller,
ampliables hasta los 12.000 si la

pyme lo implanta en varios estable-
cimientos. En este apartado se
prestará especial atención al
fomento del comercio electrónico.
Los fondos subvencionarán la
implantación de soluciones digita-
les como Terminales de Punto de
Venta, sistema de contadores de
personas o cartelería digital .
También sufragará la puesta en
marcha de una estrategia de
comercio electrónico (e-comerce),
que consiste en la creación y dise-
ño de aplicaciones para móviles,
diseño e implantación de una tien-
da online, actuaciones de comuni-
cación, publicidad y marketing en
internet, etc.  El segundo bloque
engloba actuaciones de moderni-
zación del negocio con el objetivo
de hacerlos más atractivos y captar
nuevos clientes. El presupuesto es
de 3,66 mil lones de euros y la
ayuda oscila entre los 15.000 euros
si se trata de un establecimiento y
los 26.250 euros si la inversión
prevista afecta a varios locales.
Entre otros proyectos, se concede-
rán ayudas para obras de reforma
en el local, así como la renovación
de mobiliario. De acuerdo con la
normativa reguladora del progra-
ma, una misma empresa pueda
acceder a las dos tipologías de
ayudas. El plazo estará abierto
hasta el día 1 de marzo.

Nuevas ayudas para
pymes comerciales y de
artesanía

Talleres
preventivos
en institutos

Comienza una nueva edición
de los talleres preventivos de
adicciones del programa munici-
pal Dos Hermanas Divertida diri-
gidos al alumnado de Educación
Secundaria de los institutos de la
ciudad.

Plazos para la
Feria de Mayo
de este año

La Delegación de Cultura y
Fiestas de Dos Hermanas ha
publicado los plazos para solici-
tar, presentar documentación y
abonar tasas para la Feria de
Mayo 2022 que se celebrará del
19 al 22 de mayo.

Salidas en
Señal y
Camino

Señal y Camino se sumará el
sábado a la ruta del Agua-embal-
se del Gergal, incluida en Euro-
rando 2022 de la Federación
Andaluza de Montaña, y el
domingo, Sendero Circular en
Algara y sus cuatro aldeas.

Webinario
para padres
en el SPM

El Servicio Psicopedagógico
Municipal ha organizado un webi-
nario bajo el título ‘Cómo conse-
guir que las niñas y los niños
tomen buenas decisiones, ahora
y en el futuro’. educaciondh.es

Protesta en el
Centro de
Santa Ana

La Plataforma en Defensa de
la Sanidad Públ ica de Dos
Hermanas convoca una concen-
tración a las puertas del Centro
de Salud Santa Ana mañana vier-
nes a las 11.00 horas para exigir
la mejora de la Atención Primaria,
entre otros asuntos.

‘Seguridad
Vital’, en
Entrenúcleos

Los motoclubes nazarenos
Los Turbantes y Orippo Custom
Club han participado en la graba-
ción del programa ‘Seguridad
Vital’ de TVE que se emitirá el día
13 de febrero. 

Prisión por
disparar a 7
personas

El Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA)
ha confirmado la sentencia de
diez años de cárcel y una
indemnización que supera los
120.000 euros a un joven por
disparar a los clientes de una
discoteca en Dos Hermanas. 

Curso de
nuevas
tecnologías

UGT ofrece el curso
gratuito y acreditable de
‘Formación en competencias
digitales’.  está dir igido a
personas trabajadoras por
cuenta ajena, por cuenta
propia o en situación de
ERTE. fesmcugt.org

Jornada del
Proyecto
Innform@

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación y la
Delegación de Igualdad y Educa-
ción del Ayuntamiento de Dos
Hermanas organizan una jornada
gratuita sobre empresa, forma-
ción y empleo en clave de género,
el jueves 10 por la mañana.

Denuncian
una bolsa
irregular

Trabajadores de la residencia
Huerta Palacios han denunciado
irregularidades en la bolsa de
empleo de este centro dependien-
te de la Junta de Andalucía. Piden
que se actual ice la bolsa de
empleo ajustándose a criterios de
igualdad, méritos y capacidad.
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dia de la rueda

En el Día de la Rueda pueden participar
todas las personas que lo deseen
La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas invita a toda la ciudadanía a
participar en un bonito y tranquilo paseo por las calles de nuestra ciudad, contribuyendo a
fomentar el uso de la bicicleta y otros medios de desplazamiento sobre ruedas que no posean
motor eléctrico, el próximo día 20 de febrero.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

NOTA INFORMATIVA

La Delegación de Deportes seguirá informando sobre las actividades
deportivas de acuerdo con las circunstancias del momento y directrices
de las autoridades pertinentes, a fin de velar por la promoción del
Deporte y la Salud.

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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dia de la ruedaactualidad

La Delegación de Deportes 
ciudadanía a participar en e
La Delegación de Deportes del

Ayuntamiento de Dos Hermanas
invita a toda la ciudadanía a partici-

par en un bonito y tranquilo paseo por las
calles de nuestra ciudad, contribuyendo a
fomentar el uso de la bicicleta y otros
medios de desplazamiento sobre ruedas
que no posean motor eléctrico.

A las 10.00 horas será la recepción de
participantes y entrega de pegatinas
numeradas y camisetas a los 2.500 prime-
ros participantes en cada zona de salida,
hasta las 11.00 horas.

Se realizará por la puerta aparcamien-
to (C/Las Pedreras) del Parque Municipal
de la Alquería.

11.00 horas. Salida del Parque Muni-
cipal de La Alquería.

12.30 horas. Llegada al Parque Muni-
cipal de La Alquería ‘Auditorio Los del
Río’.

12.45 horas. Sorteo de 12 bicicletas.
13.00 horas. Comienzo Actividades

Lúdicas.
14.00 horas. Finalización Actividades

Lúdicas.

Participación

En el  Día de la Bicicleta pueden parti-
cipar todas las personas que lo deseen a
partir de los 5 años, constituyendo tan sólo
como condición fundamental el realizar el
recorrido montado en una bicicleta o cual-

quier medio de desplaz
ruedas, siendo, si la perso
16 años, obligatorio el 
durante todo el recorrido, 
el uso del mismo para el 
pantes.

Por su propia segurida
da la no participación de
menores de 5 años de eda

Es de carácter obliga
mascarilla durante todo el 

Para la seguridad de 
organización desea hace

CAMPEONATO AJEDREZ PROVINCIAL  VETERANOS/AS
SUPRA 50 Y SUPRA 60
29 Enero;5,12,19,26 Febrero; 5 Marzo.

INICIO JDM BALONMANO
28 Enero

INICIO JDM BALONCESTO
29 Enero 

INICIO ‘EL AJEDREZ EN LA ESCUELA’
Febrero 

INICIO JDM WATERPOLO
12 Febrero

INICIO JDM VOLEY
18 Febrero

CURSO FORMACIÓN  ‘INICIACIÓN DEPORTES RAQUETA’
18,19 y 20 Febrero

INICIO JDM PÁDEL
18, 19 Febrero

CLAUSURA CIRCUITO CARRERAS ‘VIVE TU PARQUE 2021’
18 Febrero

DÍA DE LA RUEDA
20 Febrero

INICIO JDM TENIS
25 y 26 Febrero

INICIO PROMOCIONES DEPORTIVAS ESCOLARES
Marzo 

CURSO PADDH ‘TÉCNICAS DE ESTUDIOS Y PSICOLOGÍA
DEPORTIVA’
3 Marzo

II CIRCUITO DE CARRERAS. ‘CARRERA CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO’. 
ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS DÍA INTERNACIONAL DE
LAS MUJERES.
6 Marzo

I ENCUENTRO DE PRIMAVERA DE DEPORTE INCLUSIVO
20 Marzo

JORNADA TÉCNICA DEPORTIVA
25 Marzo

¡¡ Dos Hermanas

Cronograma de
actividades de
Deportes para el primer
trimestre del año



927 ENE 2022
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

invita a toda la
el Día de la Rueda

amiento sobre
ona es menor de

uso del casco
aconsejándose
resto de partici-

ad, se recomien-
e niños y niñas
ad.
atorio el uso de
evento.
participantes, la
r resaltar que el

Día de la Rueda no se trata de una compe-
tición, sino de un tranquilo paseo y por
tanto, recomienda una serie de normas a
seguir para el buen desarrollo de la activi-
dad, que son las siguientes:

• Entender la actividad como un bonito
paseo saludable, en familia, por las calles
de nuestra ciudad.

• Guardar la distancia de seguridad
con los coches de cabeza, evitando en
todo momento su adelantamiento durante
el recorrido.

• No interrumpir ni acelerar la marcha.

• Respetar las normas básicas de
circulación, evitando utilizar las aceras
como vía.

• Muy importante: por su seguridad se
recomienda el uso del casco durante el
recorrido para las personas participantes,
siendo obligatorio para menores de 16
años.

• Seguir siempre las recomendaciones
de la organización.

El recorrido (en la imagen) podrá sufrir
alguna modificación por imprevistos de
última hora.

ajedrez

En breve dará comienzo una
nueva edición de la Liga
Escolar de Ajedrez, actividad

enmarcada dentro del programa
Ajedrez en la Escuela que organiza la
Delegación de Deportes con los
centros escolares. 

Desde la Delegación de Deportes
se sigue apostando por fomentar la
promoción deportiva del ajedrez.

Desde la Delegación se enviará a
los centros escolares la información
necesaria para poder participar tanto
en la Liga Escolar como en la Fiesta
del Ajedrez, la cual se desarrollará en
el mes de mayo.

Podrán participar todos los alum-
nos y alumnas de los Centros de
Primaria y secundaria de Dos Herma-
nas.

La inscripción en el programa
permanecerá abierta hasta el 21 de
febrero.

Desde la Delegación de Deportes
se ofrecerá asesoramiento técnico, se
facilitarán normativas y reglamentos,
se realizarán visitas a la Casa del
Ajedrez, se podrán utilizar tableros
gigantes y se suministrará material de
ajedrez a los centros de nueva
inscripción.

Campeonato provincial

La delegación de Deportes orga-
nizará junto a la Federación Andaluza
de Ajedrez y la Delegación Sevillana
de Ajedrez, el Campeonato Provincial
de Sevilla de Ajedrez de Veteranos
Supra 50 y Supra 60, el cual se dispu-
tará en la Casa del Ajedrez de nuestra
ciudad los días 29 de enero, 5, 12, 19,
26 de febrero y 5 de marzo. 

Las inscripciones se podrán reali-
zar a través de la página web:
www.gefe.net

Nueva edición del  programa
‘El Ajedrez en la Escuela’

s Juega Limpio!!
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El Concejal Delegado de
Proyectos y Obras, Francisco
Toscano Rodero, ha informado
que la cal le Muñoz Seca ha
quedado definitivamente abierta
al tráfico rodado de vehículos.

La apertura al tráfico rodado
de la calle Muñoz Seca se realiza
una vez finalizadas las obras de
mejora urbana y alineación de la
calle, además de las obras de
remodelación de todo el entorno
con la f inalidad de ampliar la
superficie de este viario público.

El proyecto ejecutado por
esta Delegación de Proyectos y
Obras en la calle Muñoz Seca ha
consistido básicamente en dos
líneas de actuación: la primera de
ellas contemplaba la nueva aline-
ación con retranqueo en la facha-
da del CEIP Cervantes, así como
la reorganización de los espacios
internos del centro, entre otros, la
zona de comedor escolar y los
servicios de despachos del área
administrativa; la segunda inter-
vención enfocaba los trabajos en
la obras de saneamiento, abaste-
cimiento y la modificación de
suministros eléctricos y de teleco-
municaciones. 

Este segundo bloque de
actuaciones, además de las obras
a pie de calle, ha incluido la incor-
poración de especies arbóreas, la

señalización de aparcamientos
específicos, así como la ejecución
de una nueva calzada con sentido
único de salida hacia la rotonda
de Los Donantes y el aglomerado
nuevo de la plaza del instituto. 

El importe de licitación de las
obras en la calle Muñoz Seca ha
alcanzado un total de 544.893,76
euros.

Terminan las obras en la
calle Muñoz Seca y se
habilita al tráfico

El  Gran Hipódromo de
Andalucía abre de nuevo
sus puertas de lunes a

viernes para la vacunación contra
el COVID-19. En este sentido, se
puede acudir a las instalaciones
hípicas sin necesidad de solicitar
cita previa, los lunes, martes y
jueves de 13.30 a 19.30 horas y
los miércoles y viernes de 8.30 a
14.30 horas.

Desde esta semana, el Servi-
cio Andaluz de Salud (SAS) ha
abierto la autocita para la dosis de
recuerdo contra el COVID-19 a
las personas nacidas entre los
años 1985 y 1992, es decir, que
tengan o vayan a cumplir de 37 a
30 años. 

Igualmente, el SAS quiere

recordar que a las mujeres emba-
razas se les recomienda además
la dosis de recuerdo, indepen-
dientemente de la edad que
tengan. También se puede solici-
tar cita para la vacunación de los
menores de 11 a 5 años funda-
mentalmente en centros de salud
y puntos externos. 

La petición de cita puede
realizarse a través de los canales
habituales: ClicSalud+, la aplica-
ción móvil y el teléfono de Salud
Responde (955545060) así como
en su centro de salud, preferible-
mente por teléfono. 

En cuanto a los puntos de
vacunación sin cita, entre los que
figura el Hipódromo nazareno,
podrán acudir aquellas personas

nacidas en 1992 o años anterio-
res que están pendientes de dosis
de recuerdo; las que recibieron
una dosis de Janssen o la pauta
de AstraZeneca; así como las
personas de 12 años o más
pendientes de iniciar el proceso
de vacunación con la primera
dosis o que están pendientes de
la segunda dosis.

En los datos del coronavirus
en Dos Hermanas facilitados ayer
se registraron, en las últimas 24
horas, 191 contagiados nuevos,
67 curados y ningún fallecido.

La tasa de contagios a 14
días por cada 100.000 habitantes
en nuestra localidad es de 875,2;
es decir, 5,2 puntos menos que la
de hace 24 horas.

“La tasa en Dos Hermanas se
sitúa 2.392 puntos por debajo de
la tasa nacional; 370 puntos por
debajo de la tasa autonómica y 3
puntos por encima de la tasa
provincial”, indica el portavoz del
equipo de Gobierno, Agustín
Morón. “En cuanto a casos acti-
vos, entendiendo por tal el núme-
ro de contagiados totales menos
el número de curados y el número
de fallecidos, continuamos en
subida, estableciéndose esta cifra
en nuestra localidad con los datos
de hoy miércoles en 3.127 casos”,
explica.

El Hipódromo abre como punto
de vacunación sin cita

Mauro
Macandro en
semifinales

El nazareno Mauro Macandro
ha quedado finalista en el II Bolsín
Taurino Coso de los Donceles
‘Las Raíces del Toreo’. La semifi-
nal se desarrollará en la ganade-
ría de Sánchez de Alba el sábado
5 de febrero a las 10.00 horas.

Cuentos de la
mano de
Carloco

La sala multiusos de la Biblio-
teca Pedro Laín Entralgo acogerá
esta tarde a las 18.00 horas el
Cuentacuentos ‘¡Tengamos la
fiesta en paz!’ a cargo de Carloco.
Es necesaria la inscripción en:
atrujillo@doshermanas.es

Visitas
escolares a la
Biblioteca

La Bibl ioteca Pedro Laín
Entralgo vuelve a poner en
marcha el programa de visitas
escolares guiadas para el alum-
nado de primaria (lunes y martes)
y tercer curso de infantil (viernes).

atrujillo@doshermanas.es

Curso de
Dirección
Orquestal

La Orquesta de Cámara Al-
Madain organiza el I Curso Nacio-
nal de Interpretación y Dirección
Orquestal Ciudad de Dos Herma-
nas que se celebrará en marzo  a
cargo de Miguel Romea Chicote. 

Premio
Andalucía
+Social

El nazareno Adolfo Bellido
recibirá el Premio Andalucía
+Social de su cuarta edición tras
su participación en las Paraolim-
piadas de Tokio. Se ha fallado la
cuarta edición de estos premios
que se entregarán, en una gala,
el día 15 de febrero.  

Concurso de
Cartas de
Amor

Hasta el día 31 de enero se
puede participar en el Concurso
de Cartas de Amor Rafael Monte-
sinos  organizado por la Asocia-
ción Poética L'Almazara. Más
información en las bibliotecas. 

Cine con
Nombre de
Mujer

Hoy y mañana continúa la
Muestra de Cine con Nombre
de Mujer en el Teatro Munici-
pal Juan Rodríguez Romero.
Hay sesiones a las 12 horas y
a las 20 horas. La entrada es
gratuita hasta completar
aforo. www.doshermanas.es

Recurre a la
Audiencia
Provincial

Sara Casas, la madre de
Emil io, ha presentado un
recurso en la Audiencia
Provincial ante la sentencia
que argumenta su falta de
capacidad para recuperar la
tutela del menor. Ha presen-
tado informes periciales. 

Joven
campeón en
Puerto Rico

El joven tenista nazareno
Fabián Padilla ha sido campeón
en individuales y subcampeón en
dobles en el torneo Junior Sectio-
nal Caribbean en Puerto Rico.

Aidán Durán
ficha por el
Sporting

El joven nazareno Aidán
Durán, conocido como AidanThe-
Best7, es nuevo jugador del Real
Sporting Sports para la próxima
temporada en eLaLiga. El gamer
roj iblanco es natural de Dos
Hermanas y llega al Club tras
disputar el draft de eLaLiga.

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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El Centro Cultural La Almona
acoge dos nuevas exposi-
ciones «Metalmorphosis» y

«Laguna de Fuente del Rey».
Las muestras se podrán visitar

hasta el día 16 de febrero, de lunes
a viernes de 9.00 a 14.00 horas y
de 17.00 a 20.00 horas y los sába-
dos y domingos de 11.00 a 14.00
horas.

«Metalmorphosis» es fruto del
proyecto educativo @ironartarenal
del IES El Arenal. El alumnado de
Fabricación Mecánica se dedica a
la fabricación y venta de obras,
productos y elementos decorativos
utilizando técnicas como la defor-
mación en frío, la soldadura, el
mecanizado por arranque de viruta
o la impresión 3D. Además de los
conocimientos propios de esta
especialidad de Formación Profe-
sional el alumnado adquiere cono-
cimientos artísticos que les servirán
para desarrollar todos los proyec-
tos de esculturas durante el curso
escolar. 

Se combina la adquisición de
competencias curriculares (Forma-
ción Profesional Básica de Fabrica-
ción y Montaje) con una finalidad
social ya que todos los ingresos
obtenidos por la venta de estas
obras se destinan a fines solidarios.
Este curso el IES El Arenal colabo-
rará con el BSR Vistazul, el equipo

de baloncesto en sillas de ruedas
de la ciudad. Para realizar estas
esculturas se han utilizado materia-
les diversos: acero reciclado, viru-
tas, plásticos, aluminio…

Por su parte, la exposición
«Laguna de Fuente del Rey» reco-
ge las fotografías presentadas al I
Concurso Fotográfico Laguna de
Fuente del Rey.

En la muestra se hace un reco-
rrido visual por este espacio natural
que cuenta con una gran riqueza en
aves. En muchas de estas fotogra-
fías se pueden observar algunas de
las especies que residen en el
humedal nazareno: morito común,
garzas, pato criollo, etc.

Por su parte, el Teatro Munici-
pal Juan Rodríguez Romero acoge-
rá el domingo 30 de enero a las
12.30 horas, la Zarzuela «El Barbe-
ro de Sevilla». Las entradas, al
precio de 10 euros, ya se pueden
adquirir. Los días 3 y 4 de febrero, a
las 21.00 horas, estarán en la
ciudad Los Síndrome con su espec-
táculo «Una de romanos». Las
entradas, a ocho euros, también se
pueden adquirir ya. El domingo día
6, a las 12.00 horas, habrá teatro
para todos los públicos con «Nauti-
lus», basado en 20.000 leguas de
viaje submarino. Las localidades ya
están a la venta al precio de tres
euros.

Escultura y fotografía en el
Centro Cultural La Almona

El Delegado de Juventud,
Salud y Consumo del Ayuntamien-
to de Dos Hermanas, Juan Pedro
Rodríguez, ha presentado el
espectáculo «Me reí, león (el musi-
mal)» de Manolo Morera y Carlos
Mení. Manolo Morera y Carlos
Mení, dos intérpretes del Carnaval
de Cádiz, presentan un formato
original donde tiene cabida la inter-
pretación, el monólogo, la improvi-
sación y, por supuesto, la música
con la gracia natural y el desparpa-
jo gaditano. 

El espectáculo ofrece más de
una hora y media de carcajadas y
humor blanco para toda la familia
que harán cambiar tu visión del
reino. Una obra de teatro donde el
humor es la clave de su éxito. 

Este espectáculo tendrá lugar
el próximo 17 de febrero, a las

21.00 horas, en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero.

La venta de entradas comen-
zará el próximo lunes día 31 de
enero en taquilla y de forma online.
El precio de la misma será de 4
euros. En palabras de Juan Pedro
Rodríguez: «se trata de un espec-
táculo para disfrutar toda la familia
y con el que el Ayuntamiento
muestra nuevamente su compro-
miso con la cultura, posibilitando a
la población nazarena disfrutar de
una programación cultural de cali-
dad a precios asequibles».

Las entradas on line para el
espectáculo «Me reí, león (el musi-
mal)» se pueden adquirir a través
de la plataforma Giglon o bien
accediendo a la página web del
Ayuntamiento de Dos Hermanas:
www.doshermanas.es

Manolo Morera y Carlos
Mení estarán en Dos
Hermanas 

Triduo a Mª
Santísima de
la Paz

La Agrupación de las Tres
Caídas y Paz está celebrando el
triduo en honor de María Santísi-
ma de la Paz, hoy y mañana. El
día habrá veneración a la Virgen y
el domingo, Santo Rosario y
Función.

Balconeras 
en el
Prendimiento

La Agrupación Parroquial del
Prendimiento cuenta con halco-
neras de los titulares: Ntro. Padre
Jesús en su Prendimiento y Mª
Santísima del Carmen. Se
pueden solicitar en el teléfono:
679045624.

Cartel para
Fernando
Vaquero

El artista nazareno Fernando
Vaquero realizará el cartel anun-
ciador de la salida extraordinaria
por el 75 aniversario de la corona-
ción de la Virgen de África que
será en el mes de noviembre
como colofón a los actos.

Veneración a
Ntra. Sra. de
las Angustias

Veneración a Nuestra Señora
de las Angustias, el sábado de
18.30 a 20.30 horas, Rosario y
Eucaristía. El domingo, Eucaristí-
as y habrá oración y entrega de
flores como símbolo del beso.

Presentación
de niños en
Pasión

El próximo sábado a las
17.30 horas se real izará la
presentación de los niños bauti-
zados en 2021 a la Virgen del
Amparo en la Hermandad de
Pasión. Los interesados deben
inscribirse en el teléfono:
649224371.

Misa a San
Judas en El
Amparo

Mañana, en la Parroquia
Ntra. Sra. del Amparo y San
Fernando,  se podrá venerar y dar
culto a San Judas Tadeo, en
horario de 9.30 a 13.30 horas y de
17 a 20 horas.

Donación de
sangre en el
Ave María

Continúa hasta mañana
viernes la campaña de dona-
ción de sangre en las antiguas
escuelas del Ave María
(Avenida de Andalucía s/n)
en horario de 17.00 a 21.00
horas. Más información en la
App ‘Dona Sangre Andalucía’.

Cartelista
en La
Estrella

La Hermandad de Nues-
tra Señora de la Estrella ha
nombrado como cartelista de
Hosanna 2022 a Marcos
Moreno Acosta, Licenciado
en Bellas Artes en la especia-
l idad de restauración y
conservación.

Igualá de
Jesús
Humillado

La Hermandad de la Sagrada
Cena convoca a todos los costa-
leros interesados a la igualá del
paso de Jesús Humillado, la cual,
tendrá lugar el domingo día 30 de
enero a las 12.00 horas en su
Casa Hermandad, situada en la
calle La Hacendita nº 36.

Concurso de
recetas de
arroz

La Comisión de Carretas de la
Hermandad del Rocío de Dos
Hermanas organiza el III Concur-
so de recetas de arroz que se
celebrará el día 6 de febrero, a
partir de las 11.00 horas, en el
recinto ferial, concretamente, en
la caseta del Gran Poder.



Recientemente ha falleci-
do Pepe Asencio, uno de
los hermanos Asencios,

muy conocidos en el pueblo y que
destacaron como empresarios.
Tan sólo está entre nosotros
Pastora. 

Nace nuestro personaje el 24
de septiembre de 1942, hijo del
matrimonio formado por Antonio
Asencio Barbero, que era un
afamado tonelero, y Coradina
Barreda Sánchez, que se dedica-
ba a  sus labores. 

Fueron seis hermanos: Anto-
nio, Carlos, Manuel, José, Pasto-
ra y Coradina. Los Asencios
vienen de Crevillente en Alicante,
pueblo famoso por su simpar
Semana Santa y son una familia
curiosa. En primer lugar junto con
los Gómez –los ‘Huertos’- se
decía que eran de las estirpes
más numerosas del pueblo. Esa
mítica camarera del Simpecado
del Rocío que fue mi tía Pepita
Alonso Muñoz, llamaba la aten-
ción porque ponía en pie ambas
familias. Por otra parte, las Asen-
cios tenían y tienen fama de ser
las mujeres más guapas, elegan-
tes y con más estilo del pueblo.
Podría poner ejemplos y lleno
este artículo, pero vamos, este
trabajo no es un magazine. 

Volviendo a nuestro biografia-
do, diré que vivía en la calle San
Antonio. Estudió en el Colegio
San Hermenegildo de Padres
Terciarios Capuchinos de Nues-
tra Señora de los Dolores, vulgo
los Frailes. No destacó como
estudiante pero, en cambio, fue
un buen deportista, concretamen-
te un futbolista.

Pronto entró a trabajar en el
almacén de aceitunas de la fami-
lia. Éste abría sus puertas en la
Avenida de los Pirralos frente a la
discoteca 2001. Luego el almacén
lo heredaría el hermano Antonio -
Antoñete como era conocido en el
pueblo-. En el almacén estaban
los cuatro hermanos: Antonio,
Carlos, Manuel y José pero estos
dos últimos  tenían otros negocios
como la hostelería.

Pepe abrió su primer negocio

de hostelería en la calle del Canó-
nigo, el Mesón del Molino. Lo
abrió con dos amigos: Curro Bení-
tez García y Antonio Varela ‘El
Chivo’.  Este local es notorio
porque se cantaba flamenco y
vinieron a él personajes como el
gran art ista utrerano que fue
Bambino.

Luego, cuando se separaron
los socios abrió a principios de los
70 la discoteca Molibar. Fue un
local tan revolucionario que tuvo
problemas con la Guardia Civil, lo
que hoy sería inconcebible. Como
anécdota, pero harto significativa,
hay que decir que las madres iban
a la puerta del local para impedir
que las hijas entraran en él.

Y, ya, por fin, el año 1978 se
abrió la gran discoteca 2001. Los
socios que la abrieron fueron
nuestro protagonista, su hermano
Antonio y Manuel Blanco Rodrí-
guez, uno de los muchísimos
Blancos de origen utrerano que
poblamos, sobre todo, el centro
de Dos Hermanas.

Desde luego, 2001 ha sido el
negocio estrella de Pepe Asencio,
ha sido el más reconocido y el que
más tiempo ha  estado. A esta
mítica discoteca han venido artis-
tas como Rocío Jurado, María
Jiménez, los Pecos, Azúcar More-
no, etc. Toda mi generación, por
ejemplo ha pasado por la 2001.
Ya he hablado en otra ocasión de
mi reunión que era conocida por
los solteros de oro porque casi
todos, y éramos muchos, tenía-
mos carrera. Paralela venía una
reunión de niñas, muchas de las
cuales casaron con niños de

nuestra reunión. Y todos frecuen-
tábamos 2001. 

Después de cerrar 2001,
Pepe Asencio se dedicó a nego-
cios inmobiliarios. Pero vamos lo
que le dio a él fama fue la discote-
ca. Por ella lo conocían en todos
lados. Se dice también que era la
discoteca más grande de Andalu-
cía. Tanto mimaba Pepe su nego-
cio que iba  a otros sitios para ver
nuevas tendencias. Es el caso de
Ibiza y Marbella. Un dato curioso
es que abría de martes a domingo
y cerraba el lunes.

De igual manera debemos
citar que los camareros entraban
muy jóvenes y se l levaban
muchos años. Se decía que uno
de los secretos del negocio era el
equipo de trabajadores y la serie-
dad de los dueños.

Mas no puedo dejar de decir
que también estuvo, como se ha
visto, vinculado a la aceituna en
sus años más jóvenes.  La hoste-
lería y la aceituna son, pues, los
dos polos de su vida laboral.

Otro dato de su biografía es
que hizo el servicio militar en
Morón de la Frontera.

Pasando a su vida familiar,
estaba casado con  la nazarena
Encarnación Rodríguez Palma,
trabajadora que fue en la fábrica
de Yute, hija del albañil Antonio
Rodríguez Rodríguez y Ana
Palma Mata. Tiene tres hijos:
Mónica, empresaria que ha estu-
diado Administración y Dirección
de Empresas y que tiene dos hijos
Massimo y Carla; José Carlos,
empresario que ha cursado
Marketing y Comunicación y

tiene una hija, Maya; y Germán,
empresario casado con Paloma
Sevilla Vilar y que tiene tres hijas:
Paula, Jimena y Valeria. 

La famil ia ha vivido en la
Moneda, la calle Botica, la calle
del Canónigo y hoy en la Hacien-
da.

En cuanto a sus aficiones era
muy bético, tenía el carnet y su
grupo de amigos. Él personal-
mente había jugado al fútbol con
su grupo de amigos. También le
fascinaban los coches caros y los
tenía en perfecto estado de revis-
ta sin una mota de polvo y listos
para salir corriendo. Hay que
anotar que trajo el primer Jaguard
Triple X a Dos Hermanas.

Era una persona muy elegan-
te, todo un dandy. Vestía con
chaqueta y corbata aunque fuera
para ir por el pan. Le gustaba
mucho comprar ropa. Vestía en
Sevilla en Ibañez, en Cañete, en
El Corte Inglés. Tenía un armario
digno de revista. Él lo mismo iba
elegante en Dos Hermanas, en
Lebrija o en Marbella, o sea, en
cualquier sitio. Era todo un señor
clásico.

También le gustaba, y dice
mucho de él, Marbella y su entor-
no. Disfrutaba mucho en esta
ciudad con el ambiente de los
famosos. Él veía a Marbella muy
exótica con sus restaurantes
buenos y los coches nuevos. Iba
incluso con los discjokeys de la
2001 a comprar discos para la
discoteca.

Igualmente le gustaba mucho
la vida famil iar y le agradaba
sobremanera comer con toda la

familia e iban por ejemplo a comer
a Sevilla a sitios escogidos.

Igualmente era un buen
amigo de sus amigos entre los
que podemos citar a: Pepe
Gómez ‘El Aceitero’, su compadre
padrino del hijo Germán; Antonio
Varela ‘El Chivo’; Curro Benítez
García; Rafael Amador y Pepe
Hidalgo Reina. 

En cuanto al mundo de las
mentalidades y su universo reli-
gioso, era creyente y tenía los
valores propios del cristianismo
como: bondad, gran corazón,
ayudaba a los demás, etc. pero,
como tantos, no era practicante. 

En cuanto a las hermanda-
des, tuvo especial cariño al Santo
Entierro y el local donde estuvo
esta cofradía frente a la Cruz de
los Caídos era de él. Sus hijos
José Carlos y Germán, por otra
parte, salieron de nazarenos en la
Borriquita y el Santo Entierro.

Otro dato muy interesante es
que le gustaba mucho la feria y
fue socio fundador de la caseta El
Revuelo, perteneciendo hasta su
óbito a la caseta La Bulería.

Sus hijos recalcan mucho que
ha sido un magnífico abuelo, muy
generoso con los niños y éstos
han disfrutado con él. Muestra de
que el núcleo familiar es fuerte es
que la familia tiene la costumbre
de ir juntos se viaje. Van por ejem-
plo a casas rurales en la Sierra de
Cádiz. Por otra parte, para vera-
neo tienen una casa en Marbella.
En el 2018 hicieron un crucero por
el Mediterráneo parando en Sici-
lia, Malta, Civitavecchia Génova,
Marsella y Barcelona.

En cuanto a la visión que un
personaje tan destacado en la
vida pública como José Asencio
Barreda tenía de Dos Hermanas,
era un amante del pueblo y se
veía muy integrado en la vida
social -de lo que doy fe- y era
conocido por muchísima gente.

Pues bien, ha muerto el último
de los varones Asencio Barreda,
unos hermanos que han hecho
historia en el pueblo sobre todo
por sus negocios. 

Creo que ha podido verse en
este sencillo artículo el papel tan
importante que en la vida de
nuestra ciudad tuvo Pepe Asen-
cio, uno de cuyos negocios marcó
indeleblemente varias generacio-
nes.  Goce, pues, del sueño de los
justos. 

Abrió la discoteca 2001 que marcó todo un hito en la noche nazarena y, por extensión, sevillana

José Asencio Barreda, un exitoso
empresario nazareno

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍

El Nazareno 27 de enero de 2022www.periodicoelnazareno.es HISTORIA Y TRADICIÓN 1 3



El Nazareno27 de enero de 2022 www.periodicoelnazareno.esCRÓNICAS NAZARENAS1 4

uando el próximo 30 de
enero la nazarena Mari-
ló Ruiz Gamarro sople
las velas de su cumplea-
ños, en su f iesta no
debería haber ni cerve-

za ni jamón. La venta de alcohol y de
productos del cerdo está prohibida en el
país donde vive. Pero en su cumpleaños sí
que habrá jamón y cerveza, y el resto de los
días en su casa suele haber un agradable
olor a puchero. Esta entrevista fue hecha en
Dos Hermanas en Navidad, antes de que
Mariló, su marido Juan Antonio León y sus
hijas María (17 años) y Celia (14) volvieran a
Doha, la capital del país más rico del mundo:
Catar.

Antes de nada, Mari lo, acláranos
cómo podeis tomar cerveza y comer
jamón en un país árabe...

En Catar solo el 20% de la población es
catarí. El resto somos extranjeros. Saben
que sin extranjeros su país no funcionaría,
así que permiten ciertas libertades, pero
siempre en el ámbito privado. En el Carre-
four de Doha  no venden ni alcohol ni cerdo,
pero en la ciudad sí que hay una tienda que,
con un permiso especial, puede venderlo, y
allí es donde nosotros lo compramos para
consumirlo en casa. También se sirve alco-
hol en los hoteles de cinco estrellas.

¿Por qué os fuisteis a Catar? 
Porque en la empresa de mi marido, que

es una multinacional, ofrecen trabajo en
otros países, y nos entró el gusanillo de vivir
fuera.  El primer destino que le propusieron
fue Sudáfrica, pero no nos cuadró mucho
ese destino con dos niñas pequeñas. Pero
Catar nos sonó mejor, y nos fuimos en 2014.
En principio íbamos para dos o tres años,
pero ya llevamos ocho. Se vive muy bien en
Catar. 

Catar es más pequeño que la provin-
cia de Sevil la, pero t iene la renta per
cápita más alta del mundo. ¿Qué es lo
primero que te impactó del país?

Lo primero fue la humedad. Del 100%.
¡Me bajé del avión y se me empañaron las
gafas! Había 50 grados en septiembre. Es
una sensación de ahogo. Por eso en verano
siempre nos venimos a España. Otra cosa
que impacta es el lujo: por todos lados hay
coches de alta gama y hoteles de cinco
estrellas.

¿Cómo son los cataríes?
Si te digo la verdad, no tengo amigos

cataríes. No nos relacionamos mucho con
ellos. Los cataríes son los dueños de todo,
nunca verás a uno atendiendo un negocio.
Mis amigos son la mayoría españoles, lati-
nos o  italianos. Aquí hay gente de todos
lados, y ese es uno de sus grandes atracti-
vos.  Hacemos muchas reuniones y barba-
coas, sobre todo los jueves por la tarde, ya
que en Catar el fin de semana son los vier-
nes y los sábados.

¿Tenías algún miedo o recelo? La
cultura allí es muy distinta.

Al principio iba asustada por tratarse de
un país árabe. Pero impacta la seguridad.
Olvidas el móvil en una cafetería y cuando
vuelves, allí sigue. No hay delincuencia, ni
mendicidad. Sí se ve gente pobre, pero está
prohibido pedir. En Catar solo se puede
entrar para trabajar o por turismo. 

¿Has tenido algún inconveniente por
ser mujer?

Vivimos en un apartamento de una zona
para extranjeros, llamada “La Perla”.  Es una
isla artificial que simula la forma de una ostra
abierta: por un lado es marina y por otro

playa. Allí nadie se mete con nosotros, es
nuestra zona. Pero en la ciudad  piden
modestia en el vestir. En los ministerios no
se puede llevar ni manga muy corta ni faldas
por encima de la rodilla, ni pantalones ceñi-
dos. Y por la calle, salirse de esas normas
está mal visto. A mí no, pero a alguna amiga
mía le han llamado la atención por llevar
escote pronunciado. Lo curioso es que no
son los hombres, sino las mujeres cataríes
las que te llaman la atención. Ellas van de
negro y debajo llevan el vaquero o lo que
sea. Solo se quitan el vestido negro en
reuniones de mujeres. 

¿A qué te dedicas tú?
Yo trabajo como “freelance”, de guía

turístico. Surgieron unos cursos de forma-
ción y me saqué la licencia. Ahora con el
covid hay turismo cero, pero Catar quiere
vivir del turismo. Suelen llegar uno, dos o
tres cruceros a la semana, y yo hago los
tours por Doha, una ciudad con la que todo
el mundo se queda alucinado. Es una
mezcla de culturas pero con la esencia
árabe y ese punto de modernidad a la vez.
Espero tener mucho trabajo en el Mundial
de Fútbol, que comienza allí en noviembre
de 2022. Ha mejorado mucho el aspecto de

la ciudad, sobre todo el tráfico, que era un
caos.

¿Cómo es un día normal en Doha
para ti?

Aquí se comienza a trabajar a las 8, pero
los colegios empiezan a las 7. Yo llevo a mis
hijas en coche, aunque allí funcionan los
“drivers”: conductores que te llevan los niños
al cole. Ten en cuenta que aquí no hay
abuelos ni tíos que te ayuden. Por las tardes
voy a clases de zumba o juego al pádel. Y
por supuesto, cocino para mi familia.

¿Qué comeis?
Todos los días preparo un gazpacho, ya

que en Catar son comunes el pepino y el
tomate. Y hago muchos pucheros. Ahora me
llevo para España, en el equipaje, huesos
del puchero para un año. Los voy dosifican-
do. También llevo charcutería, fuet, jamón al
vacío en “blísters” y Cola Cao.

¿Qué idioma se habla en casa?
Yo hablo español casi todo el día con

mis amigas, pero mis hijas van a un colegio
en inglés y a veces intercalan palabras. Mi
pequeña, Celia, que va a cumplir 15, dice
que no quiere volverse a España. Las dos
están muy adaptadas a Catar, aunque se
consideran de Dos Hermanas a pesar de
que nunca han vivido aquí.

¿Pensa is  vo lve r?  ¿Te  puede  la
melancolía?

Cuando se sale al extranjero no se
puede ser melancólico. Barajamos volver-
nos de aquí a tres años, pero nada nos
ancla. Estamos viviendo esta etapa intensa-
mente sabiendo que tarde o temprano
volveremos a casa, y eso lo hace todo muy
positivo. A todo el mundo le aconsejo una
experiencia de este tipo.

David Hidalgo Paniagua

Mariló Ruiz: «Cuando regreso a Catar,
lleno una maleta con huesos del puchero»

Desde 2014, esta
nazarena vive con su
familia en el país más
rico del mundo. No
tiene prisa por volver.
Piensa disfrutar al
máximo del Mundial de
Fútbol Catar 2022 en
noviembre

Marilo Ruiz Gamarro
nació en Dos
Hermanas en 1972.
Tiene tres hermanas:
Alicia, Carmina e Isa.
Se crio entre los
pisos de San Antonio
y la barriada El
Molino, detrás de la
antigua biblioteca.
Cursó bachillerato en
el Instituto Virgen de
Valme y después
estudió Relaciones
Públicas. En la foto
la vemos en el
balcón de su
apartamento en
Doha, desde donde
se contemplan las
impresionantes vistas
de “La Perla”, una
isla artificial con
forma de ostra.

Se vive muy bien,
aunque en el vestir te
piden modestia: nada de
pantalones ceñidos,
faldas cortas o escotes
pronunciados

‘‘



Tras no haberse podido
estrenar aún en el nuevo
año, el Cajasol Voley de

Dos Hermanas recibirá este próxi-
mo domingo 30 de enero a las
12.00 horas al Gran Canaria
Urbaser, segundo clasificado de
la Liga Iberdrola femenina de
voleibol. 

Una vez superados los
problemas por posit ivos de
COVID-19, el Cajasol Voley podrá
estrenarse finalmente este próxi-
mo domingo en el Francisco de
Dios Jiménez en el año 2022,
donde esperan poder certificar la

permanencia en la máxima
competición. 

La primera prueba del 2022
no será nada fácil, ya que reciben
al Gran Canaria Urbaser, uno de
los equipos llamados a dominar la
categoría, que de hecho, se
encuentra en segunda posición
con 34 puntos, a sólo 3 del líder. 

Es por ello que las nazarenas
buscarán dar el do de pecho para
sacar un encuentro muy compli-
cado adelante, lo que, a la postre,
les daría una importante inyec-
ción de moral para afrontar la
recta final de temporada en unas

condiciones óptimas de cara a
poder conseguir el objetivo de la
permanencia.

Para el encuentro, el club
quiere movilizar a la afición para
que apoye al equipo el domingo.
Para ello, gracias al patrocinio de
Desengrasante El Milagrito y
Berlin Packaging Iberia junto al
Ayuntamiento, han promocionado
por redes sociales una invitación
para todos aquellos aficionados y
aficionadas que deseen acudir a
un partido importantísimo para las
chicas de Magú, que quieren
empezar el 2022 con una victoria.

Estreno del 2022 por todo lo alto
para el Cajasol Voley 

El sábado, a las 18.00 horas,
vuelve la competición en el Grupo
V de 2ª División B al Francisco de
Dios Jiménez. Y lo hará a lo gran-
de, ya que el GTS Nazareno Dos
Hermanas FS recibirá al segundo
clasificado de la competición: el
Xerez DFC Toyota Nimauto.

Tras dos semanas consecuti-
vas sin competir debido a la apari-
ción de positivos COVID-19, el
conjunto nazareno quiere conti-
nuar la senda de la victoria iniciada

ante la UD Coineña FS el pasado 8
de enero. 

La vuelta no será nada fácil, ya
que el conjunto jerezano lleva seis
jornadas consecutivas sin perder,
en los que ha ganado cinco y
empatado uno. Para el encuentro
ante el conjunto jerezano, los naza-
renos necesitarán de nuevo el
apoyo de la afición para poder
sumar tres puntos importantísimos
para la consecución de la salvación
en 2ª B. 

El GTS Nazareno recibirá
el sábado al Xerez DFC
con ansias de victoria

El CW Dos Hermanas PQS
afronta un intenso fin de semana
en las competiciones nacionales,
en las que ya ha iniciado la cuenta
atrás para el final de la primera
fase, en las que tiene un objetivo
común: luchar por el ascenso en la
segunda parte del curso 2021/22.
El primero en comparecer será el
conjunto nazareno de Primera
femenina, que en su penúltimo
encuentro de esta fase inicial visi-
tará el sábado al invicto Real

Canoe a partir de las 13.30 horas.
En Segunda Nacional masculi-

na, el CW Dos Hermanas PQS
oficiará de local en el duelo de riva-
lidad autonómica ante el CDW
Málaga, al que recibirá el sábado a
las 16.30 horas en la decimoterce-
ra jornada. De la misma forma que
las chicas, el equipo necesita los
puntos en juego para asentarse
entre los cuatro primeros clasifica-
dos, rumbo a la fase de ascenso a
Primera.

La hora de la verdad
para el CW Dos
Hermanas 

El CD Cantely
perdió 1-2
con El Palmar

El CD Cantely perdió 1-2 ante
el CD El Palmar Vereda Real, en
un partido en el que los nazare-
nos dieron una muy buena
imagen ante el líder del grupo y
lograron ponerse por delante en
el marcador con un golazo de
Adrián Motilla, pero los visitantes
empataron pocos minutos
después y, al filo del descanso,
culminaron la remontada. Este
fin de semana, duelo nazareno
ante el Dos Hermanas CF 1971
en el Estadio Miguel Román. Con
respecto al equipo Futsal, venció
este fin de semana, al Viyuela FS
por 9-2 y, en partido aplazado, al
Tal leres Moisés Rubio 9-3,
marcadores que confirman las
buenas sensaciones.

El domingo,
jornada de
carreras

El Hipódromo de Dos
Hermanas abre de nuevo sus
puertas al público en la última
jornada del mes de enero
2022.

Este próximo domingo 30
de enero de 2022 el Gran
Hipódromo de Andalucía
acogerá un total de 33 partici-
pantes para 5 carreras de
galope que se desarrollarán
en la pista interior de arena
como cada jornada de esta
temporada a la espera del
recuperar el estado óptimo
de la pista principal de hierba. 

Recordamos que la
entrada para disfrutar del
espectáculo así como el
parking son gratuitos.

Dura salida
para la PD
Rociera 

La Peña Deportiva Rocie-
ra afrontará este domingo, a
partir de las 12 horas, la 19ª
jornada de liga ante el Arcos
CF en el Estadio Antonio
Gallardo de Arcos de la Fron-
tera. Tras la victoria de la
pasada semana con una
remontada heroica ante el
Chiclana CF, La Rociera no
quiere abandonar el sumar de
tres en tres que le permita
establecerse en la parte
media-alta de la tabla y así
poder escapar de la zona de
descenso. El r ival de este
domingo será un hueso duro
de roer para los rocieros, que
visitarán al cuarto clasificado
del Grupo. 

El Dos
Hermanas
ganó 2-0

Espectáculo en la grada del
Miguel Román con más de 1.200
espectadores tras el triunfo del
Dos Hermanas CF 1971 por dos
goles (Carlos Ruiz y Patri) ante el
gallito de la tabla, el Cabecense.

El Dos Hermanas CF 1971
recibirá en su campo el próximo
domingo a las 11.30 horas al CD
Cantely. Por lo tanto, derbi local
en el Miguel Román.

Récord
nacional en
800 ml

El at leta nazareno Juan
Hernández ha batido un nuevo
récord nacional, concretamente,
en 800 metros lisos. Es Policía
Local en Dos Hermanas y,
aunque no se dedica profesional-
mente al atletismo, es una de sus
grandes pasiones. Actualmente
milita en el Club Atletismo Orippo
de esta ciudad, club al que lleva
unido desde que empezó a practi-
car este deporte, allá por el año
2002. Explica que el Atletismo
«es una forma de vida maravillosa
que te inculca valores» como:
esfuerzo, compromiso, responsa-
bilidad y compañerismo.

+ DEPORTE

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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PRÓXIMAS CITAS 

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura

Juan Rodríguez Romero
Teatro Municipal
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